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Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. - - - -  
 

V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TJA/SS/295/2018, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRM/052/2016, y;  

 

 R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito ingresado el veintiséis de febrero del dos mil 

dieciséis, ante la Oficialía de partes del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, compareció por su propio 

derecho el C. *************************, a demandar del H. Ayuntamiento 

Municipal de Chilapa, Guerrero, las prestaciones siguientes:  

 

“a).- El incumplimiento del contrato de Obra a precio alzado de 
fecha 06 de abril del 2005, celebrado entre el hoy demandado y el 
suscrito, para la construcción de la obra consistente en la 
apertura de camino rural, Tramo: Cerro de San Marcos 
Cuamancingo, de la localidad de Cuamancingo, Mpio., de Chilapa 
de Álvarez, Guerrero.  
 

b).- Como consecuencia del incumplimiento de dicho contrato de 
Obra a precio alzado, el pago de la cantidad de $319,200.00 
(Trescientos Diecinueve Mil Pesos 00/100 M.N.), que la 
demandada no me cubrió totalmente por la construcción de la 
Obra consistente en la Apertura de Camino Rural, Tramo: Cerro 
de San Marcos Cuamancingo, de la comunidad de Cuamancingo, 
perteneciente al Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.  

TOCA NÚMERO: TJA/SS/295/2018 
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ACTOR: ************************* 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO 
 

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA 
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c) El pago de daños y perjuicios que me hayan ocasionado y se 
me ocasionen en el futuro con el motivo de la falta de los 
contratos que haya incurrido el demandado.  
 

d) El pago de gastos y costas que se causen con motivo del 
presente juicio”. 
 

2.- Por auto de fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis, el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, admitió a 

trámite la demanda, formándose el expediente número 12/2016-II, ordenó 

emplazar a juicio a la demandada H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, quien al producir 

contestación a la demanda hizo valer entre otras cuestiones la excepción 

de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. 
 

3.- El dos de junio de dos mil dieciséis, la Sala Civil del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Guerrero, emitió resolución en el toca número 

221/2016, en la que declaró fundada la excepción de incompetencia por 

declinatoria de jurisdicción, interpuesta por el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en el juicio ordinario civil 

número 12/2016-II, promovido por *************************, y ordenó remitir  

los autos originales del expediente civil a la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para 

que fuera este órgano jurisdiccional el que siguiera conociendo del citado 

asunto. 
 

4.- Por acuerdo del catorce de septiembre del dos mil dieciséis, la Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort, tuvo por recibidos los autos del juicio 

ordinario civil número 12/2016-II, promovido por *************************, 

integrando al efecto el expediente número TCA/SRM/052/2016, y en 

virtud de que la demanda presentada fue formulada en términos de la 

legislación adjetiva civil, se previno al actor para que ajustara su 

demanda a lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, con 

apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 52 

fracción II del Código en la materia, se desecharía la demanda. 
 

5.- Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciséis, el 

C. *************************, desahogó la carga procesal impuesta en el 

acuerdo de fecha catorce de septiembre de la misma anualidad; adecuó 

su demanda a lo establecido por los artículos 48 y 49 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado; señaló como 

actos impugnados los siguientes:  
 

“a).- Lo constituye el incumplimiento del contrato de Obra a precio 
alzado de fecha 06 de abril del 2005, para la construcción de la 
Obra Pública consistente en la apertura de camino rural, Tramo: 
Cerro de San Marcos Cuamancingo, de la localidad de 
Cuamancingo, Mpio., de Chilapa de Álvarez, Guerrero.  
 
b).- Como consecuencia del incumplimiento de dicho contrato de 
Obra a precio alzado, el pago de la cantidad de $619,200.00 
(SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), que la autoridad dejo cubrirme por la construcción de la 
Obra consistente en la Apertura de Camino Rural, Tramo: Cerro 
de San Marcos Cuamancingo, de la comunidad de Cuamancingo, 
perteneciente al Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero”.  

 

Al respecto, el actor relató los hechos, invocó el  derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

6.- Por auto del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado 

de la Sala Regional tuvo a la parte actora por desahogada en tiempo y 

forma la prevención de referencia y por adecuada su demanda; ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, quien dio 

contestación fuera del plazo legal concedido tal y como consta en auto 

de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se le tuvo por 

confesa de los hechos que el actor le imputa, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos.  

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia.  

 

8.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal, dictó sentencia 

definitiva en la que sobreseyó el juicio por considerar que se encontraba 

acreditada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 75, fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

9.- Inconforme con el sentido de la sentencia, la parte actora interpuso en 

su contra recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 
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haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

presentado con fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, y una vez 

que se tuvo por interpuesto, se ordenó correr traslado con las copias de 

los agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
 

10.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/295/2018, se turnó con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, 

tomando en consideración que con fecha diecinueve de enero de dos mil 

dieciocho, el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de 

este Tribunal, emitió sentencia definitiva tal y como consta en autos a 

fojas de la 76 a la 79 del expediente TCA/SRM/052/2016 y al 

inconformarse la parte actora al interponer el recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios, se surte la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación. 
 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 255 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día trece de 
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febrero de dos mil dieciocho, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso transcurrió del catorce al 

veinte febrero de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional con residencia 

en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, visible a foja 11 del toca que nos ocupa; en tanto 

que el escrito de mérito de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, 

de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible a foja número 01 del toca referido, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como 

consta en autos de los tocas que nos ocupa a fojas 03 a la 10, el 

revisionista vierte en concepto de agravios los que se transcriben a 

continuación: 

 
“FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye el resolutivo 
primero de la sentencia qué se recurre. 
 
PRIMER AGRAVIO.- Lo constituye el resolutivo primero de 
la sentencia que se recurre en relación al considerando 
tercero; en vista de que el juzgador pasa de apercibido los 
principios generales; en razón de que la parte demandada se 
le declaro confesa de lo aducido por mi representado en su 
escrito inicial de demanda, tal como consta mediante 
acuerdo de fecha cinco de diciembre del año dos mil 
dieciséis; por lo tanto al tener por confesa a la parte 
demandada esa H. Sala debió tener por acreditado el acto 
impugnado pero no lo hizo así, sino que solo se aboca a 
manifestar que no es suficiente con la exhibición del 
supuesto contrato de obra, ni con la fotografías, ni la 
fotografías, ni la diligencia de inspección ocular, ni los 
testimonios desahogados en la audiencia de ley, refiriendo 
que no dan certeza de la iniciación, avance o conclusión de 
la obra, ni tampoco da certeza de la ubicación física o 
material de la misma, para ello requiere de las constancias 
de los avances y al menos un dictamen topográfico emitido 
por perito especializado en la materia. 
 
Por lo tanto causa me causa agravio que esa H. Sala 
Regional haya hecho a un lado las pruebas ofrecidas y 
desahogadas en el presente juicio, ya que con dichas 
pruebas desahogadas se tiene por acreditado el acto 
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impugnado que es el incumplimiento de contrato por parte de 
la demandada, ya que al existir dicho contrato queda 
plenamente demostrado que la parte demandada no cumplió 
la relación contractual que tenía con mi representado, a 
quien le tenía que pagar la cantidad de $ 619,200.00 
(Seiscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que no le fue cubierta por parte de la demandada al 
concluir la obra pública; tal como se demuestra con las 
pruebas ofrecidas y desahogadas en el presente juicio, que 
dicha obra fue concluida en el término establecido en dicho 
contrato, causándome agravio que esa H. Sala no haya 
estudiado, analizado las pruebas desahogadas en el 
presente juicio ya que al tener por confesa a la parte 
demandada esa H. Sala debió pronunciarse por cuanto al 
acto impugnado, pero no fue así; luego entonces al tener por 
confesa a la parte demandada esa H. Sala no tenía él 
porque realizar razonamientos fuera de contexto, ya que nos 
encontramos en incumplimiento de contrato que la parte 
demandada incurrió, y al existir el incumplimiento de 
contrato, estamos refiriendo que la parte demandada no 
pago a mi representado la cantidad $ 619,200.00 
(Seiscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), 
al terminar la obra pública; tal como consta con las pruebas 
ofrecidas y desahogas en el presente juicio, ya que se está 
reclamando lo que la parte demandada dejo de cubrir a mi 
representado al concluir la obra. 
 
Causándome agravios los artículos 59 y 129 fracción I del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado de Guerrero; por su indebida aplicación 
al presente asunto que nos ocupa; ya que en ningún 
momento esa Sala debió de hacer a un lado las pruebas 
ofrecidas y desahogadas en el presente juicio que no ocupa, 
ya que con los testimonios desahogados se corrobora que 
efectivamente la parte demandada no cumplió con el 
contrato de obra pública, luego entonces con las fotográficas, 
la inspección, la instrumental y presuncional legal y humana, 
se demuestra la construcción de la obra pública; por lo que 
esa H. Sala no debió de hacer a un lado tales probanzas, 
mismas que se encuentran contenidas en el artículo 86 del 
Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado de Guerrero; con lo que se muestra que 
esa H. Sala también hizo al lado tal precepto legal, 
notándose parcialmente esa H. Sala al dictar la sentencia 
que se recurre; haciendo a un lado los preceptos legales que 
rigen tal procedimiento administrativo; así también en ningún 
momento les otorgo el valor jurídico pleno a las pruebas 
ofrecidas y desahogadas en el presente juicio como lo 
dispone el artículo 124 del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado de 
Guerrero; por lo tanto al dictarse la sentencia definitiva que 
se recurre la misma carece de fundamentación y motivación, 
ya que en ningún momento existe los razonamientos y 
fundamentos legales para tener por improcedente y 
sobreseimiento el juicio que no ocupa, teniendo aplicación 
las siguientes jurisprudencias: 
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Tribunales Colegiados de Circuito. 
Novena época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
Tomo XXIII, febrero de 2006, pág. 1816. 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS 
DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es 
una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos 
los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio 
de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el 
artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo 
para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la 
esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de 
autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su 
falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de 
fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo 
legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para 
estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 
norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en 
el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 
inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 
aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se 
aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y 
motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir 
que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el 
acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una 
violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma 
mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 
incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo 
protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido 
del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud 
de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, 
tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en 
uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer 
supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la 
fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que 
aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. 
La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que 
si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales 
de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo 
para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de 
disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 
incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; 
empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material 
o de fondo.  
 
Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, Pág. 1816. 
-1- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
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PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral 
Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
 
Primera Sala  
Novena época. 
Apéndice 1917-septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos 
Fundamentales Primera Parte –SCJN Décima Tercera Sección- 
Fundamentación y Motivación, Pág. 1241. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la 
garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento, también conocida como de debido 
proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional 
que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias 
sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los 
argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma 
que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación 
del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo 
del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación 
de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 
para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 
fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, 
como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 
aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación 
de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones 
y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 
que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 
caso. Contradicción de tesis 133/2004-PS.—Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.—31 de agosto de 
2005.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas.—Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 
jurisprudencia 139/2005.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXII, diciembre de 2005, página 162, Primera Sala, tesis 1a./J. 
139/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 163. 
 
Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Núm. 64 abril de 1993, pág. 43. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
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señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto 
es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 
molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades 
que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los 
preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En 
materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto 
autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se 
citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 
caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra 
la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán 
señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y 
preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para 
emitir el acto en agravio del gobernado.  
 

SEGUNDO AGRAVIO.- Lo constituye el resolutivo segundo 
de la sentencia que se recurre en relación al considerando 
tercero; en razón de que esa H. Sala al dictar la sentencia 
que se recurre solo refiere el supuesto contrato; tan es así 
que esa H. Sala paso desapercibido que en dicho contrato 
existe el acuerdo de voluntades entre la parte demandada y 
mi representado quienes firmaron dicho contrato de obra 
pública, contrato que contiene la firma del Presidente 
Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero; y 
del contratista quien es mi representado, además que se 
encuentra sellado por la presidencia municipal, la tesorería 
municipal y la sindicatura del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero; luego 
entonces no estamos ante un supuesto contrato sino que 
dicho contrato fue consentido por las autoridades de aquella 
época, quienes estuvieron de acuerdo con el contrato que 
suscribían con mi representado, y que ambas partes se 
comprometía a cumplir tal contrato como lo disponen tales 
clausulas, cláusulas que la parte demandada incumplió, y 
que esa Sala no le otorgo el valor jurídico pleno a dicho 
contrato; causándome agravio que el contrato de obra 
pública no haya sido tomando en cuenta al momento de 
dictar la sentencia que se recurre. 
 
Causándome agravio que esa H. Sala haya tomado en 
cuenta las probanzas desahogadas en el presente juicio; 
toda vez que con dichas pruebas se demuestra plenamente 
el acto impugnado por mi representado, además que la parte 
demandada fue declarada confesa de lo aducido por mi 
representado; causándome agravio que esa H. Sala haya 
sobreseído el presente juicio; pues de nada sirve que exista 
el artículo 60 del Código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero; que a la 
letra dice Si la parte demandada no contestaré dentro del 
término legal respectivo, o la contestación no se refiera a 
todos los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la 
preclusión correspondiente y la tendrá por confesa de los 
hechos que el actor impute de manera precisa al 
demandado, salvo prueba en contrario; luego entonces esa 
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Sala al dictar la sentencia definitiva lo está haciendo como si 
la parte demandada hubiese contestado en tiempo y forma, 
acto meramente falso, por lo tanto no existen pruebas en 
contrario que demuestren lo contrario y que la parte 
demandada fue declarada confesa, por lo tanto el sentido de 
la sentencia que se recurre debió ser en otro y no como lo 
hizo esa H. Sala, notándose parcialidad hacia la parte 
demandada lo cual impidió que el resultado de la sentencia 
fuera otro y no como debió ser a la verdad sabida e 
impartiendo justicia o justeza para emitir la sentencia que se 
recurre. 
 
Así mismo también esa H. Sala pasó desapercibido el 
artículo 82.- que a la letra dice: Los Magistrados Instructores 
podrán acordar de oficio, en cualquier momento hasta antes 
de dictar sentencia y para mejor proveer, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquiera diligencia que tenga 
relación con los hechos controvertidos, la exhibición de 
documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas 
que estimen conducentes para la mejor decisión del asunto. 
Por lo tanto esa H. Sala vulnera los derechos humanos de mi 
representado al dictar la sentencia definitiva que se recurre 
al no valorar los medios de pruebas ofrecidos y desahogados 
en el juicio que nos ocupa, teniendo aplicación la siguiente 
jurisprudencia: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015679  
Instancia: Primera Sala 
Tipo dé Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: la./J. 125/2017 (10a.) 
Página: 121 

 
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 
RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO 
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El derecho humano 
a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado 
en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de 
igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han 
identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El primer 
principio obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas 
de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una 
misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente 
jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en 
casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben 
apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una 
fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al 
segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente 
legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma 
jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación 
constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido 
amplio. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las 
desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones 
jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por 
ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales 
como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) 
y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de 
manera equitativa (artículo 2o. apartado B). Así, la igualdad jurídica en 
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nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a 
grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad 
jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino 
también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como 
objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, 
culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas 
personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva 
sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de 
personas o grupo social.  
 
Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 
13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel 
Antonio Núñez Valadez. 
 
Por tal razón pido a los MAGISTRADOS DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, (sic) que se revoque la sentencia 
definitiva en razón de que no se encuentra fundada y 
motivada; además de que la H. Sala regional pasa de 
apercibido los preceptos legales anteriormente citados, y sea 
usted quienes ordenen a esa H. Sala Regional que tomen en 
cuenta el artículo 82 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el estado de 
Guerrero y así se dicte una sentencia definitiva fundada y 
motivada y no como la que se recurre que es carente de 
razón y de preceptos legales y los cuales no debe de estar 
plasmado en dicha sentencia porque no son aplicables.” 
 

IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los conceptos 

de agravios expresados por la parte revisionista, se resumen de la 

siguiente manera: 

 

Manifiesta el autorizado de la parte actora que la sentencia definitiva de 

fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, causa agravio a su 

representado en virtud de que en su emisión no fue considerado que 

mediante acuerdo de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, 

la parte demandada fue declara confesa y que en consecuencia, lo 

correcto sería que la Sala tuviera por acreditada la existencia del acto 

impugnado, que sin embargo, no lo hizo así, sino que se abocó a 

manifestar que no era suficiente la exhibición del contrato de obra, ni las 

fotografías, ni la diligencia de inspección ocular, ni los testimonios 

desahogados en la audiencia de ley, refiriendo que dichos medios 

probatorios no dan certeza de la iniciación, avance y conclusión de la 

obra, ni tampoco dan certeza de la ubicación física o material de la 

misma, estableciendo que para ello se requería de las constancias de 

avances y al menos un dictamen topográfico emitido por perito 

especializado en la materia. 



12 

 

 

Continua señalando que depara perjuicio el que la Sala Regional haya 

desestimado las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio de origen, 

ya que con éstas se acredita la existencia del acto impugnado, que es el 

incumplimiento de contrato de obra pública por parte de la demandada, 

ya que al existir dicho contrato queda plenamente demostrado que la 

parte demandada no cumplió con la relación contractual que tuvo con su 

representado, a quien debió pagar la cantidad de $619,200.00 

(SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

cantidad que no le fue cubierta por la demandada al concluir la obra 

pública; tal como se demuestra con las pruebas ofrecidas y desahogadas 

en el juicio principal, de las que se advierte que la obra fue concluida en 

el término establecido en dicho contrato. 

Reitera que al tener por confesa a la parte demandada, se acredita la 

existencia del incumplimiento de contrato de obra en que la parte 

demandada incurrió, relativa a la falta de pago por la cantidad 

$619,200.00 (Seiscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.). 

 

Continua manifestando que la sentencia definitiva contraviene los 

artículos 59 y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; ya que en ningún momento la Sala instructora debió 

dejar de lado las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio, ya que 

con los testimonios desahogados se corrobora que efectivamente la parte 

demandada no cumplió con el contrato de obra pública, de igual forma, 

que con las pruebas consistentes en las fotográficas, inspección, la 

instrumental y presuncional  legal y humana, se demostró la existencia de 

la construcción de la obra pública; aduce que las pruebas mencionadas 

se encuentran establecidas en el artículo 86 del Código de la materia, por 

lo que se dejó de observar la citada disposición legal; por otra parte, 

también se duele de que el Magistrado instructor no otorgó valor 

probatorio pleno a las pruebas ofrecidas en términos de lo dispuesto por 

el artículo 124 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado de Guerrero; que por lo tanto, la sentencia definitiva 

carece de fundamentación y motivación, ya que en ningún momento se 

pronunciaron razonamientos y fundamentos legales para tener por 

improcedente y sobreseer el juicio que no ocupa. 
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En el segundo concepto de agravios, la parte recurrente menciona que 

es ilegal el segundo resolutivo en relación con el considerando tercero de 

la sentencia que se recurre, en razón de que la Sala instructora pasó 

desapercibido que en el contrato de obra contiene la firma del Presidente 

Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero; y del 

contratista, además que se encuentra sellado por la Presidencia 

Municipal, Tesorería Municipal y Sindicatura del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero; que entonces, 

no se está ante un supuesto contrato (como lo refirió el Magistrado 

instructor) sino que dicho instrumento fue consentido por las autoridades 

de aquella época, quienes estuvieron de acuerdo con el contrato que 

suscribían con su representado, y que ambas partes se comprometieron 

a cumplirlo tal y como lo disponen sus clausulas, y las cuales la parte 

demandada incumplió; señala que la Sala A quo al dictar la sentencia que 

se recurre no otorgó valor jurídico pleno al multicitado contrato, causando 

por ello agravio. 

 

Sigue manifestando que le causa agravios a su representado que la Sala 

no haya tomado en cuenta las probanzas desahogadas en el juicio 

principal, en razón de que con las pruebas ofrecidas se demuestra 

plenamente la existencia del acto impugnado por su representado, 

además que la parte demandada fue declarada confesa de lo aducido en 

la demanda; causándole agravio que esa H. Sala haya sobreseído el 

juicio; puesto que el artículo 60 del Código en la materia precisa que si la 

parte demandada no contestaré dentro del término legal respectivo, o la 

contestación no se refiera a todos los hechos de la demanda, el Tribunal 

declarará la preclusión correspondiente y le tendrá por confesa de los 

hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo 

prueba en contrario; que entonces, la Sala Instructora al dictar la 

sentencia definitiva lo está haciendo como si la parte demandada hubiese 

contestado en tiempo y forma, puntualiza que en el juicio no existen 

pruebas que demuestren lo contrario, que por lo tanto, el sentido de la 

sentencia que se recurre debió ser en otro y no como lo hizo la Sala, que 

lo anterior denota la parcialidad hacia la parte demandada, lo cual impidió 

que el resultado de la sentencia fuera otro y no como debió ser. 

Así mismo, menciona que el juzgador primario pasó desapercibido lo 

dispuesto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que dispone: Los Magistrados Instructores podrán 
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acordar de oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 

para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera 

diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, la exhibición 

de documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas que estimen 

conducentes para la mejor decisión del asunto.  

 

Que por tal razón, la Sala instructora vulneró los derechos humanos de 

su representado al dictar la sentencia definitiva que se recurre, al no 

valorar los medios de pruebas ofrecidos y desahogados en el juicio 

principal. 

 

Concluye solicitando que se revoque la sentencia definitiva en razón de 

que no se encuentra fundada y motivada; y que tomando en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero, se dicte una sentencia 

fundada y motivada y no como la que se recurre que es carente de razón. 

 

No serán objeto de estudio los conceptos de agravios expuestos por 

el accionante en su escrito de revisión, porque del análisis a los 

autos que integran el expediente número TCA/SRM/052/2016, esta 

Plenaria advierte que se acreditan de manera indudable y manifiesta 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, como a 

continuación se precisa. 

 

Para una mejor compresión del asunto, se estima necesario puntualizar 

los antecedentes que se obtienen de las constancias procesales que 

integran el expediente principal TCA/SRM/052/2016, los cuales se 

enuncian a continuación: 

 

1.- Con fecha seis de abril de dos mil cinco, la Presidencia Municipal 

de Chilapa de Álvarez, representada por el C. Licenciado 

*************************, y el Profesor *************************, en su 

respectivo carácter de contratante y contratista, celebraron contrato de 

obra pública, en el que se sujetaron a declaraciones y cláusulas, de las 

cuales se puntualiza lo siguiente: 
 

a) Que el contratante *******************************************, acreditó su 
personalidad con la Constancia de Mayoría por la cual fue designado 
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como Presidente Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, para 
el periodo 2002-2005. 
b) Que el objeto del contrato fue para que el contratista realizara la 
apertura de camino rural tramo Cerro de San Marcos-Cuamancingo. 
 
c) Que el monto del contrato fue por la cantidad de $1´548,000.00 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y 
que el plazo establecido para la ejecución de la obra fue de noventa 
días hábiles. 
 
d) En cuanto a la forma de pago, se acordó que al contratista se le 
entregaría la cantidad de $309,600.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 20% del monto como anticipo 
inicial; posteriormente se entregarían otros $309,600.00 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 
20%, cuando se tuviera el 30% de la construcción de la obra; 
subsecuentemente otros $309,600.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cuando la obra tuviera el 80% de avance y 
finalmente los últimos $309,600.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 
 
e) Que las partes contratantes se sujetaron en cuanto a forma, términos 
y procedimientos a lo establecido en la Ley de Adquisidores y Obras 
Públicas, su Reglamento, y las reglas para la contratación y ejecución 
de las obras públicas.  

 

2.- Originalmente, por escrito de demanda de fecha diecisiete de febrero 

de dos mil dieciséis, el C. *************************, compareció ante el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, a 

demandar del H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez, las 

prestaciones relativas al incumplimiento de contrato de obra pública, así 

como el pago de daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento;  y 

en razón de que el citado órgano jurisdiccional se declaró incompetente 

por razón de materia, turnó los autos a la Sala Regional de Tlapa de este 

Tribunal de Justicia Administrativa.   

 

3.- Por acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional tuvo a la parte actora por ajustando la 

demanda a los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por lo que admitió la demanda a trámite y 

ordenó el emplazamiento a juicio al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, que fue señala como 

demandada y de quien reclamó la nulidad de los actos de autoridad 

siguientes:  
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“a).- Lo constituye el incumplimiento del contrato de Obra a precio 
alzado de fecha 06 de abril del 2005, para la construcción de la Obra 
Pública consistente en la apertura de camino rural, Tramo: Cerro de 
San Marcos Cuamancingo, de la localidad de Cuamancingo, Mpio., de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero.  
 
b).- Como consecuencia del incumplimiento de dicho contrato de Obra 
a precio alzado, el pago de la cantidad de $619,200.00 (SEISCIENTOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que la 
autoridad dejó cubrirme por la construcción de la Obra consistente en 
la Apertura de Camino Rural, Tramo: Cerro de San Marcos 
Cuamancingo, de la comunidad de Cuamancingo, perteneciente al 
Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero”.  

 

4.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado 

instructor, dictó sentencia definitiva en la que sobreseyó el juicio por 

considerar que se encontraba actualizada la causa de sobreseimiento 

prevista en el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en virtud de que el actor no acreditó la 

existencia de los actos impugnados, al no haber demostrado que hubiera 

concluido el contrato de obra.  

 

Del análisis de los antecedentes expuestos, tenemos que los actos 

impugnados se le atribuyen al H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de 

Álvarez, sin embargo, el contrato de obra pública de fecha seis de abril 

de dos mil cinco, en el cual el actor funda su pretensión, no fue suscrito 

por la autoridad demandada en el juicio de origen, ni fue establecido que 

a ésta le correspondería el cumplimiento de pago, por lo que dicho 

contrato únicamente obliga a quienes participaron, se comprometieron y 

se sujetaron a sus cláusulas, en ese tenor, solo están obligados el 

contratante y el contratista, fungiendo con esa calidad de parte los CC. 

******************************************* y el C. *************************.  

 

En relación a lo anterior, esta Sala Colegiada considera procedente 

transcribir el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que define a quién debe 

considerarse autoridad demandada en el juicio de nulidad, cuyo 

contenido es el siguiente:  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
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hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y 
como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 

 

 

Concatenando lo anterior, no es dable que este Tribunal se pronuncie 

respecto de los actos impugnados consistentes en el incumplimiento de 

obra pública de fecha seis de abril de dos mil cinco, y como 

consecuencia el pago de la cantidad de $619,200.00 (SEISCIENTOS 

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en virtud de que 

el H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez, no encuadra dentro 

de las hipótesis contenidas en el artículo 2 del Código de la materia, ni 

como autoridad ordenadora ni como autoridad ejecutora, toda vez que 

dicho acto fue emitido por autoridad diversa, ello es así, toda vez que el 

artículo 46 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, prevé que el Ayuntamiento es un órgano colegiado integrado 

con el Presidente Municipal, Síndico y Regidores, asimismo, sus 

facultades administrativas se encuentran establecidas en los artículos 61 

al 71 de la citada Ley Orgánica, mientras que las facultades y 

atribuciones del Presidente Municipal se encuentran establecidas en el 

diverso 73, y que si bien es cierto, ésta última autoridad es el 

Representante del Ayuntamiento, a quien le corresponde ejecutar las 

resoluciones del citado cuerpo colegiado, también lo es que, en el caso 

en concreto, del contrato de obra pública se observa que al suscribirlo el 

Presidente Municipal lo hizo de mutuo propio, sin autorización del H. 

Ayuntamiento, y acreditando su personalidad para suscribirlo con su 

constancia de elección, sin que haya mención de que proviniera de la 

autorización del cabildo. 

 

En esas circunstancias, y de conformidad con el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que prevé que es 

autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar el 

acto impugnado, es  determinante tal hipótesis normativa para llegar a la 

convicción diferencial antes aludida, por tanto, si la parte actora enderezó 

su acción de nulidad en contra del H. Ayuntamiento Municipal y de las 

constancias de autos aparece que el acto emana de uno solo de sus 

miembros, que es el Presidente Municipal, se impone reconocer que el 

acto impugnado no es atribuible a dicho órgano colegiado. 
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Por otra parte, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, toda demanda deberá contener los siguientes 

requisitos:  

 
ARTÍCULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes requisitos: 
 
I.- La Sala Regional ante quien se promueve;  
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones en el lugar de 
residencia de la Sala, y en su caso, de quien promueva en su nombre;  
III.- El acto impugnado; 
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio;  
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere;  
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la resolución cuya 
modificación o nulidad se pida, en tratándose de juicio de lesividad;  
VII.- La pretensión que se deduce;  
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado,  
IX.- La descripción de los hechos;  
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto impugnado;  
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca;  
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y 
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un 
tercero a su ruego, imprimiendo el primero su huella digital. 
 

 

En ese contexto, la Sala instructora al recibir la demanda y advertir que la 

parte actora enderezó su acción de nulidad en contra del H. 

Ayuntamiento Municipal y de las constancias de autos aparece que el 

acto emana de uno solo de sus miembros, que es el Presidente 

Municipal, estaba obligada a prevenir al promovente para que 

manifestara si era su intención señalar al Presidente Municipal como 

autoridad demandada, apercibiéndole de las consecuencias que 

derivarían de no hacerlo, toda vez que dicha omisión constituye el 

incumplimiento del requisito previsto en el citado artículo 48 fracción III, 

que es la falta de señalamiento de la autoridad a la que debe reclamarse 

el acto que demanda el actor, en virtud de que para los efectos del 

señalamiento de la autoridad responsable en el juicio de nulidad, es 

manifiesta la diferencia entre el H. Ayuntamiento Municipal y el 

Presidente Municipal, dado que como ya fue apuntado, el Ayuntamiento 

está constituido por más miembros y quienes no intervinieron en la 

suscripción del contrato, en ese orden de ideas, se impone reconocer que 

el acto impugnado no es atribuible a dicho órgano colegiado, por lo que es 

evidente la existencia de una violación procesal en el juicio 

TCA/SRM/052/2016, en razón de que procedía que la Sala al recibir la 

demanda hubiese prevenido a la parte actora para que manifestara si era 
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su intención que se emplazara a juicio a la autoridad no señalada, sin 

embargo, con dicha omisión se actualiza una irregularidad en el 

procedimiento. 

 

Ahora bien, esta Sala Colegiada con apoyo en la jurisprudencia número 

2a./J. 151/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación,  Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, página 1293,1 cuya 

observancia es obligatoria, considera que es inviable ordenar la 

reposición del procedimiento para efecto de que la Sala A quo prevenga 

a la parte actora para que manifieste si es su intención que se emplace a 

juicio a la autoridad no señalada, toda vez que las causas de 

improcedencia al tratarse de cuestiones de orden público y de estudio 

preferente, obliga a esta Ad quem a examinar la improcedencia 

decretada por el Magistrado Instructor, advirtiéndose elementos 

suficientes que conducen a confirmar su existencia, por lo que provoca 

que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea 

innecesaria, pues a pesar de que el A quo subsane la violación cometida, 

se llegará a la misma conclusión de improcedencia, tal y como a 

continuación se explica: 

 

Del análisis minucioso a las constancias que integran el expediente 

TCA/SRM/052/2016, este Órgano Jurisdiccional no observa documental 

alguna en la que conste que el contratista, ahora actor, haya entregado la 

obra pública de acuerdo a lo establecido con el artículo 75 de la Ley de 

                                                 
1
 VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE 
CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe 
reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia 
definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al 
extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha 
subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al 
tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, 
son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la 
improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos 
suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del 
procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez 
de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de 
improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la 
consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la 
justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación 
procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por 
actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las 
violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento. 
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Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, que 

establecen lo siguiente: 

 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 266 
 

ARTICULO 75. EL CONTRATISTA COMUNICARA A LA DEPENDENCIA, 
ENTIDAD O AYUNTAMIENTO LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE 
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, 
VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA 
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O 
AYUNTAMIENTO, CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS 
NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL 
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS 
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.  
 
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN 
ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL 
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS 
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE 
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN 
Y EL SALDO RESULTANTE.  
 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL 
FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA, 
ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PARA SU ELABORACION DENTRO DEL 
PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, PROCEDERA A ELABORARLO, 
DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE 
UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTANDO A PARTIR DE SU 
EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL 
CONTRATISTA, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA 
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO 
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.  
 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O 
AYUNTAMIENTO PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL PAGO 
CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA 
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE 
LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, 
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL 
CONTRATO. 
  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En efecto, como ya se estableció, no se advierte de autos la existencia de 

constancias que permitan corroborar lo siguiente: 1.- Que el actor haya 

comunicado al *******************************************, la conclusión de la 

obra, para que dentro del término de diez días la autoridad procediera a 

verificar si verdaderamente quedó cumplida; 2.- Que posterior a lo 

anterior, en el transcurso de quince días, la autoridad procediera a la 

recepción física de la obra, levantando acta correspondiente, y 3.- Que 
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transcurridos dichos pasos, las partes del contrato hayan elaborado el 

finiquito de los trabajos y una vez determinado el saldo total a pagar, el 

contratista pudiere solicitar el reintegro de los importes resultantes.  

 

Expuesto lo anterior, no se puede tener por incumplido el contrato de 

obra pública, puesto que en autos no se encuentra acreditado que el 

actor  efectivamente haya dado cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de 

Guerrero número 266, normatividad a la que se sujetaron las partes al 

celebrar el contrato de obra pública de fecha seis de abril de dos mil 

cinco, y por consecuencia no existen elementos que justifiquen la 

existencia del incumplimiento impugnado, y por consiguiente, no existe 

razón suficiente para conceder al actor su pretensión en el juicio, puesto 

que como ya quedo precisado, no existe acta final de entrega de obra, ni 

finiquito que así lo determine. 

 

Por último, es de señalarse que el actor para acreditar la existencia del 

acto ofreció la prueba testimonial a cargo de los CC.  

************************ y *******************************, misma que fue 

declarada desierta respecto de este último, al celebrarse la audiencia del 

procedimiento el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud 

de que dicho testigo no compareció a dicha audiencia, y por lo que 

respecta al primero de los atestes, rindió su testimonio en la audiencia de 

Ley, en la que declaró que conoce a su presentante, que sabe y le consta 

que celebró contrato de obra pública, declarando que la obra materia del 

contrato, fue concluida y que la parte demandada no le pagó la cantidad 

pactada en el contrato de obra pública.  

 

Al respecto, esta Plenaria considera que la prueba testimonial ofrecida no 

es un medio de prueba idóneo para acreditar el incumplimiento del 

contrato de obra pública, en virtud de que el procedimiento de avance, 

conclusión y finiquito de la obra pública debe ceñirse a lo establecido en 

el artículo 75 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y sus 

Servicios del Estado de Guerrero número 266, por tanto, se desprende 

que una prueba testimonial no puede substituir los elementos señalados 

en el precepto legal, y por consecuencia ante la ausencia de los 

elementos que debieron demostrarse por el contratista, no existe causa 

justificada de la existencia del incumpliendo materia de impugnación, por 
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lo que el juicio de nulidad resulta improcedente como lo consideró el 

Magistrado de la Sala Regional. 

 

Al presente asunto es aplicable por identidad de razón la tesis I.1o.A.194 

A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

51, febrero de 2018, Tomo II, Materia(s): Administrativa, página: 1445, 

con número de registro 2016245, cuyo rubro y texto dicen: 

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UN 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CUANDO NO EXISTE UN ACTO 

DE AUTORIDAD EXPRESO O TÁCITO. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 62/2015 (10a.), determinó que procede el juicio de nulidad 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra las 
resoluciones definitivas, actos y procedimientos administrativos 
sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra 
pública con cargo a recursos federales, con independencia de que 
los hayan celebrado las entidades federativas o los Municipios, en 
tanto que lo que da la competencia material es el carácter federal 
de los recursos empleados y el marco normativo que rige a ese 
órgano jurisdiccional; sin embargo, dichos supuestos de 
procedencia no se actualizan si solamente se impugna el 
incumplimiento parcial o total de un contrato de esa naturaleza, 
básicamente, porque no existe un acto positivo (resolución 
administrativa definitiva) de la autoridad en materia de 
interpretación y cumplimiento de un contrato de obra pública que 
haga procedente la instancia administrativa federal para analizar 
su legalidad, como son, entre otros, la rescisión administrativa 
(supuesto que analizó la Segunda Sala en el criterio mencionado), 
la emisión del finiquito o la terminación anticipada, requisito 
indispensable para la viabilidad del juicio contencioso 
administrativo federal. Máxime que, de las razones expuestas en 
la ejecutoria del Alto Tribunal, no se advierte que se haya definido 
que el juicio anulatorio proceda contra el incumplimiento de 
obligaciones recíprocas acordadas por las partes de un contrato 
de obra pública, esto es, sin la existencia de un acto de autoridad 
expreso o tácito.  

 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de febrero de 2018 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 

En las narradas circunstancias y tomando en consideración que en el 

juicio TCA/SRM/052/2016, se acredita de manera indudable y manifiesta 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75, fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, con 

fundamento en el artículo 166 del Código en la materia, esta Sala 
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Superior del Tribunal de Justicia Administrativa procede a confirmar la 

sentencia de sobreseimiento de fecha veinte de febrero de dos mil 

dieciocho,  dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y 

se; 

 

R E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan inoperantes los agravios vertidos por el actor del 

juicio, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento el veinte de febrero de dos mil dieciocho, para 

modificar el efecto de la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecinueve de 

enero de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado Instructor de la  

Regional sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 
CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 
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asunto la cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
          GODÍNEZ VIVEROS                                              MAGISTRADA            
    MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS    MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                      
                        MAGISTRADO                          MAGISTRADA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/I/235/2016, referente al toca TCA/SS/306/2017, promovido por la parte actora.  

 

 


